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Edicion especial por el XX aniversario de la publicacion del primer libro de la
serie de Harry Potter: Harry Potter y la piedra filosofal. Son cuatro libros que
contienen cada uno el texto integro mas material extra con informacion sobre
cada escuela: historia, alumnos destacados, etc., en unas 30 paginas
aproximadamente. Es decir, el material extra es diferente en cada libro.
Harry Potter y el misterio del príncipe es la sexta novela de la ya clásica serie
fantástica de la autora británica J.K. Rowling. Con dieciséis años cumplidos,
Harry inicia el sexto curso en Hogwarts en medio de terribles acontecimientos
que asolan Inglaterra. Elegido capitán del equipo de quidditch, los ensayos, los
exámenes y las chicas ocupan todo su tiempo, pero la tranquilidad dura poco. A
pesar de los férreos controles de seguridad que protegen la escuela, dos
alumnos son brutalmente atacados. Dumbledore sabe que se acerca el
momento, anunciado por la Profecía, en que Harry y Voldemort se enfrentarán a
muerte: «El único con poder para vencer al Señor Tenebroso se acerca... Uno de
los dos debe morir a manos del otro, pues ninguno de los dos podrá vivir
mientras siga el otro con vida.» El anciano director solicitará la ayuda de Harry y
juntos emprenderán peligrosos viajes para intentar debilitar al enemigo, para lo
cual el joven mago contará con un viejo libro de pociones perteneciente a un
misterioso personaje, alguien que se hace llamar Príncipe Mestizo. ENGLISH
DESCRIPTION Harry Potter and the Half-Blood Prince is the sixth volume of
British author J.K. Rowling's now classic series of fantasy novels. At age sixteen,
in the midst of serious events plaguing England, Harry begins his sixth year at
Hogwarts. Having been chosen captain of the Quidditch team, practices, tests,
and girls are keeping him busy, but that peace and tranquility is short-lived.
Despite tight security measures that protect the school, two students are brutally
attacked. Dumbledore knows that, as proclaimed in the Prophecy, the time is
approaching when Harry and Voldemort must face each other in a deadly match:
"The only one with strong enough powers to defeat the Dark Lord is approaching
... One of the two must die at the hands of the other, because neither can live as
long as the other is still alive." The old Headmaster will enlist Harry's help, and
together they will undertake dangerous trips in order to try to weaken the enemy,
for this the young wizard will have the help of an old potion book that belonged to
a mysterious person, someone who calls himself the Half-Blood Prince.
Ningún primer ministro muggle ha pisado el Ministerio de Magia por razones muy
bien resumidas por el ex ministro Dugald McPhail (mandato 1858-1865): "tienen
la mente tan cerrada que no hubieran podido con ello". - J.K. Rowling Pottermore
Presents es una colección de historias breves de J.K. Rowling de los archivos de
Pottermore que se publicaron originalmente en pottermore.com que incluyen
nuevos contenidos exclusivos. Gracias a estos libros electrónicos con los textos
recopilados por Pottermore conocerás detalles más allá de las historias de Harry
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Potter; en ellos, J.K. Rowling nos habla de las cosas que la inspiran, de muchos
detalles de las vidas de los personajes y de algunas sorpresas de la comunidad
mágica. Con estas historias sobre poder, política y unos poltergeists muy
pesados te harás una idea del lado más oscuro de la comunidad mágica:
descubrirás los despiadados orígenes de la profesora Umbridge, la verdad sobre
los ministros de Magia y la historia de la prisión mágica de Azkaban. También
bucearás en los primeros años de Horace Slughorn como maestro de pociones y
su relación con un tal Tom Sorvolo Ryddle.
THE ODYSSEY retold by Geraldine McCaughrean is the epic journey of
Odysseus, the hero of Ancient Greece... After ten years of war, Odysseus turns
his back on Troy and sets sail for home. But his voyage takes another ten years
and he must face many dangers - Polyphemus the greedy one-eyed giant, Scylla
the six-headed sea monster and even the wrath of the gods themselves - before
he is reunited with his wife and son. The Puffin Classics relaunch includes: A
Little Princess Alice's Adventures in Wonderland Alice's Adventures Through the
Looking Glass Anne of Green Gables Black Beauty Hans Andersen's Fairy Tales
Heidi Journey to the Centre of the Earth Little Women Peter Pan Tales of the
Greek Heroes The Adventures of Huckleberry Finn The Adventures of King
Arthur The Adventures of Tom Sawyer The Call of the Wild The Jungle Book The
Odyssey The Secret Garden The Wind in the Willows The Wizard of Oz Treasure
Island
«Habrá tres pruebas, espaciadas en el curso escolar, que medirán a los
campeones en muchos aspectos diferentes: sus habilidades mágicas, su osadía,
sus dotes de deducción y, por supuesto, su capacidad para sortear el peligro.» El
Torneo de los Tres Magos se va a celebrar en Hogwarts. Solo los magos
mayores de diecisiete años pueden participar, pero eso no impide a Harry
fantasear con la posibilidad de ganar la competición. Tiempo después, en
Halloween, el Cáliz de Fuego elige a los competidores y Harry se asombra al
descubrir que su nombre está entre los elegidos por la copa mágica. Se
enfrentará a tareas mortales, dragones y magos oscuros, pero con la ayuda de
sus mejores amigos, Ron y Hermione, ¡puede que consiga salir vivo de esta!
Tema musical compuesto por James Hannigan.
«Una mirada al arte y la literatura muggles de la Edad Media revela que gran
parte de las criaturas que ahora se consideran imaginarias se consideraban
entonces reales.» Como sabe cualquier fan de las historias de Harry Potter, las
estanterías de la biblioteca de Hogwarts albergan toda clase de libros
fascinantes. Es posible que hayas oído a ciertos estudiantes de Hogwarts hablar
sobre tres libros en particular que puedes añadir a tu lista de lectura. Entre ellos,
Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Un libro de texto imprescindible en el
Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería desde su publicación, la obra maestra
de Newt Scamander ha entretenido a familias de magos durante generaciones.
Animales fantásticos y dónde encontrarlos es una introducción indispensable
sobre las increíbles criaturas del mundo mágico. Al pasar por las hojas del
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célebre diario de Newt, viajarás por el mundo y descubrirás las diversas y
variadas criaturas a cuyo estudio y protección dedicó su vida. Algunas de las
criaturas resultarán familiares a los fans del mundo mágico: el hipogrifo, el
escarbato, el colacuerno húngaro... Otras, en cambio, sorprenderán incluso al
aprendiz más apasionado de magizoología. Los fans de Animales fantásticos y
dónde encontrarlos disfrutarán también con los otros libros de la biblioteca de
Hogwarts: Quidditch a través de los tiempos y Los cuentos de Beedle el Bardo.
Comic Relief, cuyo nombre comercial es Charity Projects, es una organización
benéfica registrada en Reino Unido con el número 326568 (Inglaterra/Gales) y
SC039730 (Escocia). Lumos Foundation es una organización benéfica registrada
en Reino Unido con el número 1112575 (Inglaterra/Gales). El 15 % de los
ingresos* que Pottermore Limited reciba de este audiolibro se destinará a las
organizaciones benéficas por su labor en Reino Unido y a nivel mundial, entre
ellas contribuir a que menores y jóvenes tengan una vida mejor. Se destinará el
20 % de esta suma a Comic Relief y el 80 % a Lumos Foundation. * Se entiende
como ingresos el precio en efectivo o equivalente a efectivo menos impuestos de
venta.
"Los cuentos de Beedle el Bardo reúne cinco relatos de una imaginación
desbordante, repletos de aventuras, astucia, intriga y, por supuesto, magia. Para
la comunidad de magos, estos cuentos son como los de los hermanos Grimm
para las familias muggles. Traducida de las runas antiguas por Hermione
Granger y con extensos comentarios de Albus Dumbledore, esta nueva edición
suntuosamente ilustrada por Lisbeth Zwerger --galardonada con el Premio Hans
Christian Andersen de Ilustración--ilumina estos cuentos clásicos para los
lectores modernos con maravillosas pinceladas de belleza, ternura e ingenio.
Con introducción y notas de J. K. Rowling, esta recopilación emocionará y
deleitará tanto a muggles como a magos." -Una colección de tres libros muy preciados para los usuarios de la gran
biblioteca del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Incluye: Animales
fantásticos y dónde encontrarlos, la obra maestra de Newt Scamander sobre
criaturas mágicas; Quidditch a través de los tiempos, un historial completo sobre
este juego y sus reglas; y Los cuentos de Beedle el bardo, con prólogo e
ilustraciones de J.K. Rowling, además de una extensa reseña de Albus
Dumbledore. La colección Biblioteca de Hogwarts es la compañera ideal de la
saga de Harry Potter, todo un tesoro repleto de curiosidades e historias
fantásticas. Incluye la nueva edición de Animales fantásticos y dónde
encontrarlos, con un nuevo prefacio de J.K. Rowling (escrito como si fuera Newt
Scamander) y seis nuevas bestias. Comic Relief, cuyo nombre comercial es
Charity Projects, es una organización benéfica registrada en Reino Unido con los
números 326568 (Inglaterra/Gales) y SC039730 (Escocia). Lumos Foundation es
una organización benéfica registrada en Reino Unido con el número 1112575
(Inglaterra/Gales), así como en EE.UU. (EIN 47-2301085). Ambas
organizaciones trabajan en todo Reino Unido y a nivel mundial ayudando a
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menores y jóvenes a tener una vida mejor. Se entregará el 15 % de los ingresos*
que Pottermore Limited perciba por los libros electrónicos de Animales
fantásticos y dónde encontrarlos y Quidditch a través de los tiempos a estas
organizaciones benéficas, destinando un 20 % a Comic Relief y un 80 % a
Lumos Foundation. El distribuidor proporcionará al menos el 90 % de los
ingresos* que Pottermore Limited perciba por el libro electrónico de Los cuentos
de Beedle el Bardo a Lumos Foundation. * Se entiende como ingresos el precio
en efectivo o equivalente a efectivo menos impuestos de venta.
Prepare to be spellbound by Chris Riddell's dazzling full-colour illustrations in this stunning new
collector's edition of The Tales of Beedle the Bard, J.K. Rowling's glorious fairytale classic.
This beautiful, deluxe edition features an opulent page size and a pull-out double gatefold;
intricate foiled artwork by Chris Riddell on the real cloth cover and slipcase; an exclusive print
of Albus Dumbledore; and a luxurious ribbon marker and head and tail band. The ultimate
must-have edition for any Potter fan, collector or bibliophile, it is set to become a firm favourite
at bedtime in non-magical households the world over.Much loved by generations of witches
and wizards since they first appeared in the fifteenth century, these five rollicking and
mischievous tales are a deeply satisfying read in the tradition of all great fables and fairytales.
Kindnesses are rewarded and selfishness shown to be the ruin of many a wizard. Burping
cauldrons, hairy hearts and cackling stumps are met along the way. Translated from the runes
by Hermione Granger, each of the tales is accompanied by a deliciously subversive and
insightful commentary by Professor Albus Dumbledore, all brought vividly to life with Riddell's
trademark wit and elegance.Former Waterstones Children's Laureate Chris Riddell is the only
illustrator to have won the Kate Greenaway Medal three times, and is brought together here for
the first time with one of the world's best loved storytellers in this magical new edition.The
Tales of Beedle the Bard is published in aid of Lumos, an international children's charity
founded in 2005 by J.K. Rowling.
Los Cuentos de Beedle El Bardo / The Tales of Beedle the BardSalamandra Infantil Y Juvenil
¡¡Para todos los fans de Harry Potter que necesitan una nueva dosis de magia!! De la A a la Z,
todo lo que necesitas saber sobre elmundo de Harry Potter. Todos los detalles que J. K.
Rowling diseminó a lo largo de sus siete obras maestras y que, si leíste las novelas absorto en
sus trepidantes tramas, quizá has pasado por alto. Innumerables preguntas encontrarán su
respuesta en esta guía completa con datos de hasta el último volumen de la saga. Un
verdadero mapa para encontrar tu camino en el universo del mago más famosodel mundo. El
libro protagonizó un sonado juicio entre los abogados de Rowling, la editorial americana
(RDR) y el autor. Tras meses de litigio, y después de que el autor aceptara hacer una serie de
modificaciones al texto, el asunto se resolvió. Desde entonces el libro se está vendiendo en
EE UU, Francia, Países Bajos, Italia, la República Checa y Eslovaquia, entre otros países.
De la prisión de Azkaban se ha escapado un terrible villano, Sirius Black, un asesino en serie
que fue cómplice de lord Voldemort y que, dicen los rumores, quiere vengarse de Harry por
haber destruido a su maestro. Por si esto fuera poco, entran en acción los dementores, unos
seres abominables capaces de robarles la felicidad a los magos y de eliminar todo recuerdo
hermoso de aquellos que se atreven a acercárseles. El desafío es enorme, pero Harry, Ron y
Hermione son capaces de enfrentarse a todo esto y mucho más.
Si alguna vez te has preguntado de do?nde proviene la snitch dorada, co?mo adquieren vida
las bludgers o por que? los Wigtown Wanderers llevan un cuchillo de carnicero dibujado en el
uniforme, entonces querra?s leer Quidditch a trave?s de los tiempos. Esta edicio?n limitada es
una copia del ejemplar que esta? en la biblioteca del Colegio Hogwarts y que los jo?venes
fana?ticos del quidditch consultan casi a diario. Los beneficios de la venta de este libro se
destinara?n a Comic Relief, que utilizara? tu dinero para continuar salvando y mejorando
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vidas, un trabajo que es au?n ma?s importante y sorprendente que los tres segundos y medio
que tardo? Roderick Plumpton en capturar la snitch dorada en 1921.
«Hay una conspiración, Harry Potter. Una conspiración para hacer que este año sucedan las
cosas más terribles en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.» El verano de Harry Potter
ha incluido el peor cumpleaños de su vida, unos presagios muy poco halagüeños por parte de
un elfo doméstico llamado Dobby y ser rescatado de casa de los Dursleys por su amigo Ron
Weasley en un coche mágico volador. Cuando regresa al Colegio Hogwarts de Magia y
Hechicería para cursar su segundo año, Harry escucha susurros extraños por los pasillos
vacíos del colegio... Y luego comienzan los ataques. Se encuentran a estudiantes convertidos
en piedra... Los terribles presagios de Dobby parecen hacerse realidad. Tema musical
compuesto por James Hannigan.
Acompañados por brujas y dragones, personajes tan antiguos como universales, los lectores
de esta obra pueden realizar un emocionante viaje para estudiar las semejanzas y diferencias
en las distintas tradiciones de relatos orales de todo el mundo. Los niños no eran en sus
orígenes, ni son actualmente, los únicos destinatarios de los cuentos, porque los avatares de
estos relatos nos conducen a tierras lejanas, a recuperar la sabiduría milenaria de la memoria
colectiva y, sobre todo, a creer en la fantasía y en la maravillosa posibilidad de los finales
felices. Este estudio comparativo minucioso, basado en la lectura de más de cien
recopilaciones de cuentos tradicionales, responde a preguntas como: ¿Cuántos siglos tienen
las primeras versiones escritas de los cuentos? ¿Qué distingue a los dragones orientales
chinos y japoneses de los de las tradiciones europeas o americanas? ¿De dónde provienen
las famosas Baba Yagas rusas? ¿Cómo era la bruja en las distintas versiones de Hansel y
Gretel? ¿Y la madrastra de Blancanieves, es cierto que consultaba un espejo mágico que aún
existe en un castillo real en Alemania? Todas estas preguntas y otras muchas se van
contestando en una lectura detallada de estas páginas, cuyos resultados se facilitan además
en una serie de tablas comparativas que permiten extraer la esencia de los cuentos en cada
tradición, al tiempo que demuestran la universalidad de sus motivos. La autora, Pilar García
Carcedo, comparte y sabe transmitir su pasión por la imaginación desbordante de este género
literario inagotable.
Los siete libros electrónicos de Harry Potter, una de las series más premiadas y vendidas en
todo el mundo, están ya disponibles en una única descarga con las magníficas portadas de
Olly Moss. Disfruta de las historias que han despertado la imaginación de millones de lectores
de todo el mundo.

En medio de graves acontecimientos que asolan el país, Harry inicia su sexto
curso en Hogwarts. El equipo de quidditch, los exámenes y las chicas lo
mantienen ocupado, pero la tranquilidad dura poco. A pesar de los férreos
controles de seguridad, dos alumnos son brutalmente atacados. Dumbledore
sabe que, tal como se anunciaba en la Profecía, Harry y Voldemort han de
enfrentarse a muerte. Así pues, para intentar debilitar al enemigo, el anciano
director y el joven mago emprenderán juntos un peligroso viaje con la ayuda de
un viejo libro de pociones perteneciente a un misterioso personaje, alguien que
se hace llamar Príncipe Mestizo.
"Cuando J.K. Rowling fue invitada a dar el discurso de la ceremonia de
graduaciâon de los alumnos de la Universidad de Harvard en junio de 2008,
decidiâo hablar sobre dos asuntos que le interesan especialmente: las virtudes
del fracaso y el papel crucial de la imaginaciâon. Las anecdotas que J.K.
Rowling compartio con los estudiantes y algunas preguntas provocativas que les
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hizo han sido una fuente de inspiracion inagotable para todos aquellos que se
han parado a pensar, a partir de su bello discurso, como vivir bien la
vida"--Amazon.com.
Se acerca el ickabog... un monstruo legendario que amenaza un reino y que
pondrá a prueba la valentía de dos niños. Descubre una aventura sumamente
original sobre el poder de la esperanza y la amistad y su triunfo contra todo
pronóstico, obra de una de las mejores narradoras del mundo. El reino de
Cornucopia era el más feliz del mundo. Tenía oro en abundancia, un rey con
unos bigotes magníficos y un montón de carniceros, reposteros y queseros
cuyos exquisitos productos hacían que la gente bailara de júbilo cuando los
comía. Todo era perfecto, excepto Los Pantanos, la región del norte donde,
según la leyenda, vivía el terrorífico ickabog. Sobre ese monstruo, cualquiera con
un poco de cabeza sabía que no era más que una fábula que los padres
utilizaban para que los niños se portaran bien. Aunque lo extraño de las fábulas
es que a veces cobran vida propia... Pero ¿puede una leyenda derrocar a un rey
amado por su pueblo y destruir un reino feliz? ¿Puede embarcar a dos chicos
valientes en una aventura que no han buscado y ni siquiera imaginado? Si crees
que tienes suficiente valor, adéntrate en las páginas de este libro para
averiguarlo... Una preciosa edición a todo color ilustrada por niños y niñas,
perfecta para compartir y regalar. ENGLISH DESCRIPTION From J.K. Rowling,
a warm, fast-paced, funny fairy tale of a fearsome monster, thrilling adventure,
and hope against all odds. Once upon a time there was a tiny kingdom called
Cornucopia, as rich in happiness as it was in gold, and famous for its food. From
the delicate cream cheeses of Kurdsburg to the Hopes-of-Heaven pastries of
Chouxville, each was so delicious that people wept with joy as they ate them. But
even in this happy kingdom, a monster lurks. Legend tells of a fearsome creature
living far to the north in the Marshlands... the Ickabog. Some say it breathes fire,
spits poison, and roars through the mist as it carries off wayward sheep and
children alike. Some say it's just a myth... And when that myth takes on a life of
its own, casting a shadow over the kingdom, two children - best friends Bert and
Daisy - embark on a great adventure to untangle the truth and find out where the
real monster lies, bringing hope and happiness to Cornucopia once more.
Featuring full color illustrations by children from across the United States and
Canada, this original fairy tale from one of the world's most celebrated storytellers
will captivate readers of all ages.
Minerva era la diosa romana de la sabiduría y de las artes de la guerra. William
McGonagall es considerado el peor poeta de la historia británica. Este nombre
tenía algo que me parecía irresistible, al igual que la idea de que una mujer tan
brillante pudiera ser pariente distante del ridículo McGonagall. - J.K. Rowling
Pottermore Presents es una colección de historias breves de J.K. Rowling de los
archivos de Pottermore que se publicaron originalmente en pottermore.com que
incluyen nuevos contenidos exclusivos. Gracias a estos libros electrónicos con
los textos recopilados por Pottermore conocerás detalles más allá de las
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historias de Harry Potter; en ellos, J.K. Rowling nos habla de las cosas que la
inspiran, de muchos detalles de las vidas de los personajes y de algunas
sorpresas de la comunidad mágica. En este libro encontrarás relatos de agallas,
adversidad y aficiones arriesgadas que retratan a dos de los personajes más
valientes y legendarios de la serie de Harry Potter: Minerva McGonagall y
Remus Lupin. J.K. Rowling también nos deja entrever algunos detalles de la vida
de Sybill Trelawney y además te encontrarás con el temerario amante de las
bestias mágicas Silvanus Kettleburn.
Harry Potter film fans of all ages are sure to cherish this scratch & sniff hardcover
guide to the Wizarding World's most famed sweets shop, Honeydukes!
Humorous story for primary school children. Edward sacks his mother because
he feels she is failing in her motherly duties. However he finds that life without his
mother's help is far from ideal, and he starts thinking of ways to re-hire her.
Author's other publications include 'I Hate Fridays', 'It's Nof Fair' and 'Worried
Sick'.
This deluxe kit will be on sale in time for the highly anticipated release of Harry
Potter and the Deathly Hallows: Part II, in July 2011. In the movie, Harry and his
friends are on a mission to seek and destroy Lord Voldemort's Horcruxes. This kit
contains a replica of the elusive Horcrux locket and a book of photographic
stickers highlighting elements of Harry, Ron, and Hermione's journey as they
track down and destroy Slytherin's locket.
«Sin embargo, en el pantano Queerditch se creó un juego que un día se
convertiría en el más popular en el mundo de los magos.» Como sabe cualquier
fan de las historias de Harry Potter, las estanterías de la biblioteca de Hogwarts
albergan toda clase de libros fascinantes. Es posible que hayas oído a ciertos
estudiantes de Hogwarts hablar sobre tres libros en particular que puedes añadir
a tu lista de lectura. Entre ellos, Quidditch a través de los tiempos. Tal vez
sueñas con atrapar la esquiva snitch dorada y oír el clamor ensordecedor de los
ánimos en las gradas, como un tal Harry Potter hizo una vez. O tal vez, como
Hermione Granger, tu ansia de conocimiento jamás se ve saciada. Ya seas un
fan experimentado o acabes de descubrir este deporte, este libro de la biblioteca
de Hogwarts será una memorable lectura. Desde su origen en el pantano
Queerditch en el siglo once hasta convertirse en el sofisticado deporte que se
juega hoy, descubre cómo es que «el quidditch aglutina a brujas y magos de
toda condición, nos reúne para compartir momentos de regocijo, triunfo y (para
aquellos que apoyan a los Chudley Cannons) desesperación», según el prólogo
del profesor Albus Dumbledore. ¿Sabes por qué arbitrar un partido de quidditch
era antaño una tarea apta solo para las brujas y magos más valerosos, o cómo
diferenciar un Transylvanian Tackle de un Woollongong Shimmy? En este
esclarecedor y popular libro de la biblioteca de Hogwarts, Kennilworthy Whisp
revela los vertiginosos momentos álgidos y terribles calamidades del glorioso
juego del quidditch. Los fans de Quidditch a través de los tiempos disfrutarán
también con los otros libros de la biblioteca de Hogwarts: Animales fantásticos y
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dónde encontrarlos y Los cuentos de Beedle el Bardo. Comic Relief, cuyo
nombre comercial es Charity Projects, es una organización benéfica registrada
en Reino Unido con el número 326568 (Inglaterra/Gales) y SC039730 (Escocia).
Lumos Foundation es una organización benéfica registrada en Reino Unido con
el número 1112575 (Inglaterra/Gales). El 15 % de los ingresos* que Pottermore
Limited reciba de este audiolibro se destinará a las organizaciones benéficas por
su labor en Reino Unido y a nivel mundial, entre ellas contribuir a que menores y
jóvenes tengan una vida mejor. Se destinará el 20 % de esta suma a Comic
Relief y el 80 % a Lumos Foundation. * Se entiende como ingresos el precio en
efectivo o equivalente a efectivo menos impuestos de venta.
Keep the captivating graphic art of the Harry Potter films close at hand with this
miniature art book. From the classic pages of the Daily Prophet to the zany
creations of Weasleys’ Wizards Wheezes, to the numerous textbooks, posters,
and documents created for Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry, iconic
pieces of graphic design filled the Harry Potter films. One of a new line of palmsized art books, this keepsake volume showcases the incredible graphic art of
the Harry Potter films in a miniature format that fans will cherish.
Entregadme a Harry Potter -dijo la voz de Voldemort-y nadie sufrirá ningún daño.
Entregadme a Harry Potter y dejaré el colegio intacto. Entregadme a Harry Potter
y seréis recompensados. Cuando se monta en el sidecar de la moto de Hagrid y
se elevan hacia el cielo, dejando atrás Privet Drive por última vez, Harry Potter
sabe que Lord Voldemort y los mortífagos no deben estar muy lejos de ellos. El
hechizo protector que ha mantenido a salvo a Harry hasta ahora se ha roto, pero
no puede seguir escondiéndose. El Señor Tenebroso está infundiendo el miedo
en todo y todos aquellos a quienes Harry ama y para detenerle Harry tendrá que
encontrar y destruir los Horrocruxes restantes. La batalla final debe comenzar y
Harry debe enfrentarse a su enemigo... Tema musical compuesto por James
Hannigan.
J.K. Rowling presents five "Wizarding" fairy tales from the storybook, The Tales
of Beedle the Bard, she mentioned in "Harry Potter and the Deathly Hallows."
Harry Potter y la ca?mara secreta, el segundo volumen de la ya cla?sica serie de
novelas fanta?sticas de la autora brita?nica J.K. Rowling.«Hay una
conspiracio?n, Harry Potter. Una conspiracio?n para hacer que este an?o
sucedan las cosas ma?s terribles en el Colegio Hogwarts de Magia y
Hechiceri?a.» El verano de Harry Potter ha incluido el peor cumplean?os de su
vida, las funestas advertencias de un elfo dome?stico llamado Dobby y el rescate
de casa de los Dursley protagonizado por su amigo Ron Weasley al volante de
un coche ma?gico volador. De vuelta en el Colegio Hogwarts de Magia y
Hechiceri?a, donde va a empezar su segundo curso, Harry oye unos extran?os
susurros que resuenan por los pasillos vaci?os. Y entonces empiezan los
ataques y varios alumnos aparecen petrificados... Por lo visto, las siniestras
predicciones de Dobby se esta?n cumpliendo....
Al final del primer episodio, el poderoso mago oscuro Gellert Grindelwald es
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capturado con la ayuda de Newt Scamander. Sin embargo, Grindelwald logra
escapar y cumple con su amenaza de alistar nuevos seguidores, ocultándoles
sus verdaderas intenciones: conseguir que los magos de sangre pura dominen a
los muggles. En un esfuerzo por frustrar los planes de Grindelwald, Albus
Dumbledore le pide ayuda a Newt, su ex alumno de Hogwarts, y éste acepta sin
imaginar los peligros que le esperan. Así pues, cuando el amor y la lealtad son
puestos a prueba, incluso entre amigos y familiares, el mundo mágico se
muestra cada vez más dividido.
Los cuentos de Beedle el Bardo contienen cinco cuentos de hadas muy
diferentes, cada uno con su propio carácter mágico, que deleitarán al lector con
su humor y la emoción del peligro de muerte. Muggles y magos por igual
disfrutarán de los comentarios añadidos al final de cada relato, escritos por el
profesor Albus Dumbledore, que cavila en ellos sobre las enseñanzas que nos
dejan los cuentos, revelando al mismo tiempo pizcas de información sobre la
vida en Hogwarts. Con ilustraciones realizadas por su autora, J.K. Rowling, este
libro único y mágico perdurará como un pequeño tesoro en los años venideros.
El magizoólogo Newt Scamander llega a Nueva York para hacer una breve
escala. Pero pierde su maletín mágico y algunas de sus criaturas logran
escapar, causando muchos problemas para todos... Inspirada en el libro de texto
de Hogwarts escrito por Newt Scamander, Animales fantásticos y dónde
encontrarlos: el guión original de la película marca el debut como guionista de J.
K. Rowling, autora de la serie de libros sobre Harry Potter de gran éxito en todo
el mundo. Con imaginación desbordante y un elenco de personajes y animales
mágicos inolvidables, este guión épico, repleto de aventuras, es un ejemplo
impecable del arte de narrar historias. Será la perfecta nueva incorporación al
anaquel de todo amante del cine o la lectura, ya sea fan de la serie o nuevo en el
mundo de los magos. Animales fantásticos y dónde encontrarlos se estrenó en
los cines el 18 de noviembre de 2016.
An Elijah Muhammad Speech During The Second Day of The Nation of Islam
Saviour's Day Convention in 1967. It aims chiefly at the politically shallow 60's
version of Black power by introducing "Real Black Power" as it relates to how
God and all life originally came out of total black space. A profound example of
Elijah Muhammad's comprehensive lecture is demonstrated when he asked, "If
the scripture said that in the beginning God said 'Let there be light, ' then He
couldn't have been in the light when he said that. He Himself had to have come
from Blackness; thus ORIGINAL BLACK POWER!
Con las manos temblorosas, Harry le dio la vuelta al sobre y vio un sello de lacre púrpura con
un escudo de armas: un león, un águila, un tejón y una serpiente, que rodeaban una gran letra
H. Harry Potter nunca había oído nada sobre Hogwarts cuando las cartas comienzan a caer
en el felpudo del número cuatro de Privet Drive. Escritas en tinta verde en un pergamino
amarillento con un sello morado, sus horribles tíos las han confiscado velozmente. En su
undécimo cumpleaños, un hombre gigante de ojos negros llamado Rubeus Hagrid aparece
con una noticia extraordinaria: Harry Potter es un mago y tiene una plaza en el Colegio
Hogwarts de Magia y Hechicería. ¡Una aventura increíble está a punto de empezar! Tema
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musical compuesto por James Hannigan.
Sin embargo, el Ministerio de Magia sabía que construir una estación mágica en medio de
Londres sería demasiado incluso para la famosa persistencia de los muggles de no notar nada
mágico aunque les explote en las narices. - J.K. Rowling Pottermore Presents es una
colección de historias breves de J.K. Rowling de los archivos de Pottermore que se publicaron
originalmente en pottermore.com. Gracias a estos libros electrónicos con los textos
recopilados por Pottermore conocerás detalles más allá de las historias de Harry Potter; en
ellos, J.K. Rowling nos habla de las cosas que la inspiran, de muchos detalles de las vidas de
los personajes y de algunas sorpresas de la comunidad mágica. Con Hogwarts: una guía
incompleta y poco fiable viajarás al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Explorarás todos
sus terrenos, conocerás mejor a quienes viven allí de forma indefinida y descubrirás detalles
sobre las asignaturas y los secretos del castillo... ¡Vas a devorar este libro!
La primera novela para adultos de J.K. Rowling. Una gran obra de una narradora
extraordinaria. Con su plaza adoquinada y su antiquísima abadía, Pagford parece un típico
pueblecito inglés, un lugar idílico en el que la vida transcurre con plácida tranquilidad. Sin
embargo, sus habitantes están inmersos en una realidad muy diferente. Tras la conmoción
causada por la súbita muerte de Barry Fairbrother, se desencadena una auténtica batalla en
sordina por ocupar la vacante dejada por Barry en el concejo parroquial, donde se dirime el
destino de una urbanización de dudosa legalidad. Y cuando la tensión hace aflorar una serie
de conflictos latentes que involucran a todo el pueblo -hijos contra padres, pobres contra ricos,
mujeres contra maridos, alumnos contra maestros-, la pasión, la hipocresía y, especialmente,
los secretos que suelen anidar en una comunidad pequeña desempeñarán un papel decisivo
en el futuro de Pagford. Reseñas: «Una novela maravillosa. J.K. Rowling se sitúa a la altura de
Stevenson, Conan Doyle y P.D. James. Sus dotes narrativas se combinan con su habilidad
para crear personajes memorables y conmovedores, y el resultado es una novela muy
representativa de Inglaterra, rebosante de rabia y ternura.» Melvyn Bragg, The Observer «Una
comedia negra exquisita y en ocasiones enternecedora [...]. La prueba de fuego: creo que
tendría éxito incluso si su autora no se llamara J. K. Rowling.» David Robinson, The Scotsman
«Una gran novela, ambiciosa, genial, irreverente, divertida, profundamente turbadora y
magníficamente elocuente sobre la Inglaterra contemporánea [...]. Este es un libro
conmovedor escrito por alguien que entiende muy bien a los seres humanos y que sabe
mucho de novela.» Lev Grossman, Time Magazine
La nueva novela juvenil de J.K. Rowling, autora de la saga «Harry Potter». Dito es el juguete
preferido de Jack. Siempre ha estado a su lado, en los buenos y malos momentos. Hasta que
el día de Nochebuena sucede algo terrible: Dito se pierde. Pero es una noche especial, una
noche para los milagros y los casos perdidos, una noche en la que los objetos, incluidos los
juguetes, pueden cobrar vida. Y el juguete que le han regalado a Jack, el nuevo cerdito de
Navidad (el frustrante sustituto de Dito), tramará un plan muy arriesgado. Juntos se
embarcarán en un viaje mágico para intentar recuperar y salvar al que hasta ahora ha sido el
mejor amigo de Jack.
A collection of three books treasured by users of the great library at Hogwarts School for
Witchcraft and Wizardry: Fantastic Beasts and Where to Find Them, Newt Scamander's
masterful work on magical creatures; Quidditch Through the Ages, a comprehensive history of
the game and its rules; and The Tales of Beedle the Bard, with an introduction and illustrations
by J.K. Rowling and extensive commentary by Albus Dumbledore. A treasure trove of magical
facts and fairy tales, the Hogwarts Library Collection is an essential companion to the Harry
Potter series. This collection includes the updated edition of Fantastic Beasts and Where to
Find Them, with a new foreword from J.K. Rowling (writing as Newt Scamander) and six new
beasts! Comic Relief, operating name Charity Projects, is a registered charity in the UK with
charity nos. 326568 (England/Wales) and SC039730 (Scotland). Lumos Foundation is a
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registered charity in the UK with no. 1112575 (England/Wales) and in the USA (EIN
47-2301085). Both organisations work across the UK and globally helping children and young
people have a better life. 15% of the proceeds* received by Pottermore Limited from the
Fantastic Beasts and the Quidditch Through the Ages ebooks will be made available to the
charities and will be shared 20% for Comic Relief and 80% for Lumos Foundation. At least
90% of the proceeds* received by Pottermore Limited from the Beedle the Bard ebook will be
made available by the publisher to Lumos Foundation. *Proceeds means the cash-price or
cash-equivalent price less sales taxes.
«Compartes los pensamientos y las emociones con el Señor Tenebroso. El director cree que
no es conveniente que eso continúe ocurriendo. Quiere que te enseñe a cerrar tu mente al
Señor Tenebroso.» La oscuridad se ciñe sobre Hogwarts. Tras el ataque de los dementores a
su primo Dudley, Harry Potter sabe que Voldemort no se detendrá ante nada hasta dar con él.
Hay muchos que niegan la vuelta del Señor Tenebroso, pero Harry no está solo: una orden
secreta se reúne en Grimmauld Place para luchar contra las fuerzas oscuras. Harry debe
permitir que el profesor Snape le enseñe a protegerse contra los brutales ataques de
Voldemort a su mente. Pero cada día son más fuertes y Harry se está quedando sin tiempo...
Tema musical compuesto por James Hannigan.
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